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HABLA EL HERMANO MAYOR
Se aproxima la Cuaresma, una 
vez pasadas las fiestas navide-
ñas y con la conmemoración 
del Bautizo de Nuestro Señor 
Jesucristo, comenzamos el 
tiempo denominado ordinario, 
que concluirá el 26 de febrero 
con el Miércoles de Ceniza, 
dando comienzo al tiempo de 
Cuaresma. Antes en la primera 
semana de febrero, desde el 4 al 8 tendre-
mos el Quinario al Santísimo Cristo de 
las Siete Palabras, María Santísima de los 
Remedios y San Juan Evangelista, que debe 
servirnos como preparación y reflexión 
para analizar nuestra vida y saber si estamos 
cumpliendo con las enseñanzas que nos 
dejó en los Evangelios Jesús. El domingo día 
9 de febrero culminaremos con la Función 
Principal de Instituto, donde realizaremos la 
protestación de fe. Estos cultos son los más 
importantes del curso, conjuntamente con 
la salida procesional, debemos concienciar-
nos a asistir todos los días, no solo porque 
lo obligan nuestras reglas, sino porque es un 
beneficio extraordinario para nuestro espí-
ritu y llegado el Miércoles Santo, debemos 
revestirnos con nuestra 
túnica de nazareno y 
acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares, en la 
estación de penitencia, 
en la que realizamos 
una catequesis púbica 
tan necesaria en estos 
momentos que vivimos. 
Durante el recorrido 
se observa a infinidad de hermanos que con 
su medalla al cuello presencian el paso de 
nuestra cofradía, no nos quedemos solo en 
la contemplación de nuestras imágenes por 
las calles de nuestra feligresía y de Sevilla, 
hagamos un poco de esfuerzo más y pon-
gámonos la túnica más antigua de Sevilla y 
acompañemos a nuestras sagradas imágenes 
con recogimiento y penitencia, Dios nos 

lo premiará como Él solo sabe 
hacerlo.

Acabado el ciclo de los 4 
años de este último mandato, se 
convocaron elecciones a Junta 
de Gobierno el pasado mes de 
octubre, solo se presentó unas 
candidatura, la encabezada por 
mí, en la que me acompañaban 
muchos de los que formaban 

la anterior junta y otros nuevos que se ha 
incorporado. El resultado ya lo conocéis. 
Una vez pasadas las elecciones y habiendo 
tomado posesión la nueva junta, solo te-
nemos que pensar en trabajar por y para 
la hermandad. Nuestro único propósito es 
la unión de los hermanos en el espíritu de 
Cristo nuestro Señor y en hacer más grande 
y mejor nuestra corporación, donde todos 
tengan cabida y formemos un solo cuerpo 
que trabaje por el bien común teniendo muy 
presente el amor al prójimo y la caridad con 
los más necesitados.

Este año 2020 se cumplen 50 años de la 
fusión de la Sacramental de San Vicente con 
las Siete Palabras, una importante efeméri-
des que nos hizo entrar en ese privilegiado 

número de herman-
dades, que tienen al 
Santísimo Sacramento 
del Altar, como su prin-
cipal Titular y al que 
como no puede ser de 
otra manera, tenemos 
que honrar y adorar, 
siguiendo el ejemplo 
de nuestra fundadora 

Doña Teresa Enríquez de Alvarado y Villa-
grán, que entregó su vida al Santísimo Sacra-
mento. Se están diseñando unos actos para 
conmemorar esta significativa fecha, que en 
breve os informaremos de ellos.

Como sabéis continuamos con los 
trabajos de construcción del retablo para 
la capilla de las Siete Palabras. Se han co-
locado últimamente las peanas de la Virgen 

Este año 2020 se cumplen 
50 años de la fusión de la 

Sacramental de San Vicente 
con las Siete Palabras, una 

importante efemérides
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ANToNIo ESCUDERo GAlVáN

de los Remedios y de San Juan Evangelista 
así como el remate inferior de la cruz del 
crucificado. Volveremos a solicitar vuestra 
aprobación en el próximo cabildo general 
de presupuestos para seguir con la cuota 
anual voluntaria de 10 €, para seguir con 
estos trabajos.

También se han encargado en el taller 
de bordados de Jesús Rosado las bambalinas 
laterales del paso de palio de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza, que si Dios quiere, podrán 
estrenarse en el Semana Santa del año 2021.

Tengo que hacer 
mención de los cultos 
que conforman nues-
tro curso, como ya he 
dicho antes tenemos 
inminentemente  e l 
Quinario y la Función 
Principal de Instituto, 
pero luego llegará el 
Triduo al Señor de la Divina Misericordia, 
los días 5, 6 y 7 de marzo y el besapiés del 
Santísimo Cristo de las Siete Palabras, el 16 
de febrero, el besamanos del Señor de la 
Divina Misericordia, el Vía Crucis del Señor 
y la subida a su paso el sábado de pasión 4 
de abril. la salida procesional el Miércoles 
Santo 8 de abril, la Misa Solemne dedicada al 
Señor de la Divina Misericordia el día de su 
onomástica el domingo 19 de abril. Y llegado 
el mes de mayo tendremos la procesión de 
enfermos e impedidos y culminaremos el 
curso con la Función al Sagrado Corazón 
de Jesús en el mes de junio. Y a todo esto, 
tendremos que añadir los actos conmemo-
rativos de la fusión con la Sacramental. Son 
muchos cultos y actividades, pero tenemos 
que hacer un esfuerzo y asistir a todos.

Como también sabéis por las redes 
sociales de la hermandad, hemos centrado 
la apertura de la casa hermandad los jue-
ves, haciendo coincidir la apertura con el 
Jueves Eucarístico y la Misa de hermandad. 

Es muy importante que asistamos a este 
culto semanal centrado en el Santísimo 
sacramento del Altar y después pasarnos 
por la casa hermandad donde hemos orga-
nizado la apertura del bar de la planta baja, 
donde podemos tener buenos  momentos 
de convivencia entre los hermanos. Como 
podéis entender cuando llegue la Cuaresma 
la apertura de la casa hermandad se amplia-
rá de forma considerable.

Desde la Junta de gobierno se han 
nombrado diversos auxiliarles de junta, 

en las distintas áreas 
de trabajo, Mayordo-
mía, Secretaría, Priostía, 
Diputación Mayor de 
Gobierno, etc. de esta 
forma los responsa-
bles de estas secciones 
contarán con colabo-
radores fijos en sus 

respectivos trabajos. No obstante en breve 
se empezará a montar el altar de Quinario, 
se avisará por nuestras redes sociales, una 
oportunidad para que nos acerquemos a la 
hermandad, para colaborar.

Quiero aprovechar estas palabras, para 
transmitir un mensaje que el Diputado 
Mayor de Gobierno, me hace llegar: todos 
los hermanos que quieran pertenecer al 
equipo de diputados de tramo de la her-
mandad, que se pongan en contacto con 
él, para ir haciendo un listado de posibles 
diputados y colaboradores. Podéis contactar 
con el diputado Mayor de Gobierno en su 
teléfono móvil: 615426309, o en su correo 
electrónico: jjmartinezramos@yahoo.com.

No quiero cansaros más, sólo terminar 
poniéndome a vuestra entera disposición 
para cualquier cosa que necesitéis, tanto 
yo como todos los miembros de la Junta 
de Gobierno.

Un fuerte abrazo en Cristo nuestro 
Señor.     

Desde la Junta de gobierno 
se han nombrado diversos 
auxiliarles de junta, en las 
distintas áreas de trabajo
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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

en octubre de 2018, el Papa Francisco, convoca-
ba un Sínodo en la Iglesia, para abordar a fondo 
el tema de los jóvenes. Al finalizar el mismo, el 
santo Padre escribió una Exhortación apostólica 
postsinodal con el título “Christus Vivit”, Cristo 
vive, dirigida no solo a los jóvenes, sino a todo 
el pueblo de Dios.

Presentar a Jesucristo el Señor, siempre joven, 
ver en la Sagrada Escritura lo que se dice sobre la 
juventud, el papel de los jóvenes de hoy en la iglesia, 
como enfocar la pastoral juvenil, el discernimiento 
vocacional, los retos, dificultades, los problemas 
con los que se enfrentan los jóvenes de hoy en un 
mundo como el que a todos nos toca vivir, y sobre 
todo como anunciarles a las nuevas generaciones 
el mensaje de Jesús y el Evangelio como camino 
que conduce a la  verdadera salvación.

Sinceramente recomiendo a todos,  a que 
leáis este documento, independientemente de la 
edad que cada uno tenga, pues estas reflexiones 
del Papa, así como cuanto él nos dice, siempre 
nos servirán para pensar, crecer y madurar en 
la fe, a ello nos ayuda, ese lenguaje cercano y 
sencillo que le caracteriza. No descuidemos 
nunca la propia formación cristiana que tanto 
necesitamos. los cristianos debemos estar bien 
cimentados en la fe, para dar respuesta a quie-
nes nos pidan, como dice el apóstol, la razón de 
nuestra esperanza.  

Aprovechando que se acercan los días más 
intensos en la vida de nuestra hermandad, donde la 
celebración del Quinario  reúne a los hermanos de 
la Archicofradía en torno a la Mesa Eucarística del 
Señor que a todos nos llama y nos invita a participar, 
entresaco de estas reflexiones del Papa, algunos 
pensamientos que seguramente nos pueden ayudar.

«la Amistad con Cristo». nos dice, «Es un regalo 
de la vida y un don de Dios. A través de los amigos, 
el Señor nos va puliendo y nos va limando». 

Estoy convencido, por propia experiencia, que la 
Hermandad, que debe ser siempre lugar donde vivir 
y compartir la fe, que es lo primero que nos une, 
también es un espacio donde se vive la verdadera 
amistad con los hermanos. Un lugar de encuentro 
con personas tan diferentes, en edad, profesión, 
formas de pensar etc., pero donde nos podemos 
conocer más, relacionarnos y apreciarnos desde el 
respeto y la acogida fraterna. 

“La amistad no es una relación 
fugaz o pasajera, sino estable, 

firme, fiel, que madura con el paso 
del tiempo”. 

CHRISTUS VIVIT
VIVE CRISTO, ESPERANZA NUESTRA, Y ÉL ES LA MÁS 

HERMOSA JUVENTUD DE ESTE MUNDO
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 Tener amigos, nos recuerda Francisco, « nos 
enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar a otros, 
a salir de nuestra comodidad y del aislamiento, a 
compartir la vida. Por eso, como dice la Sagrada 
Escritura, un amigo fiel, no tiene precio». 

«la amistad no es una relación fugaz o pasajera, 
sino estable, firme, fiel, que madura con el paso del 
tiempo. Es una relación de afecto que nos hace 
sentirnos unidos, y al mismo tiempo, es un amor 
generoso, que nos lleva a buscar el bien del amigo. 
Aunque los amigos pueden ser muy diferentes 
entre sí, siempre hay algunas cosas en común que 
los llevan a sentirse cercanos, hay una intimidad que 
se comparte con sinceridad y confianza».

Es tan importante la amistad, que el Señor no 
solo se rodeó de buenos amigos, con los que com-
partía su vida, sus sueños y el proyecto del Reino, 
sino que El mismo, a nosotros nos llama amigos. 
Vivir y disfrutar de la verdadera amistad con el Se-
ñor, que va creciendo cuando nos alimentamos con 
su Palabra, dedicamos tiempo y ganas a la oración, 
participamos con verdadero deseo de renovación 
personal en los sacramentos, y cuando salimos al 
encuentro de los más desfavorecido actuando por 
fe, en el nombre de Jesús, teniendo como recom-
pensa poderle reconocer presente y vivo en cada 
persona que sufre y más necesita. 

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIZ

El Quinario de este año al Santísimo Cristo de 
las Siete Palabras, estoy convencido de ello, será 
especial, seremos más los que acudamos para 
compartir nuestra amistad con el Señor  y con tan 
buenos hermanos como en su nombre nos vamos 
a reunir.  A ello os animo e invito.

Como Hermandad, debemos tomarnos muy 
en serio que nuestros cultos y celebraciones que 
deben ser, momentos donde acudir, para hacer y 
sentirnos Iglesia, Hermandad.

Pido especialmente al Señor por intercesión 
de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por 
los jóvenes de nuestra Archicofradía Sacramental, 
con quienes tenemos la obligación de acoger, for-
mar bien y ofrecerles con el ejemplo, el gozo de 
saber compartir desde la hermandad la verdadera 
amistad cristiana.

El Quinario de este año al Santísimo 
Cristo de las siete Palabras, estoy 
convencido de ello, será especial, 

seremos más los que acudamos para 
compartir nuestra amistad con el Señor
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE 2019 - ENERO 2020
LaS actividadeS llevadas a cabo por 
nuestra Hermandad desde finales de septiembre 
hasta la publicación de este boletín, las describi-
mos resumidamente a continuación.

El domingo 29 de septiembre en nuestra sede 
Canónica, estuvo expuesta en el presbiterio para 
la veneración y contemplación de los hermanos y 
fieles en general después de su restauración, Ntra. 
Sra. Del Rosario, titular de nuestra Hermandad 
y Patrona de la feligresía de San Vicente Mártir, 
celebrándose  a media mañana Misa de Acción 
de Gracia por nuestro Párroco y Director Espi-
ritual Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz. Asistiendo 
también nuestro hermano y anterior párroco 
de San Vicente y Delegado de Hermandades del 
Arzobispado el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano 
Vilches y N.H.D. Pedro Manzano Beltrán autor de 
los trabajos de restauración de la Virgen.  

Reseñamos que fue un gran día para nuestra 
Hermandad y para toda la feligresía el tener de 
nuevo en su altar a Ntra. Sra. Del Rosario, ya que 
estuvo todo el día acompañada de hermanos y 
devotos. A la finalización del día y sólo por los 
hermanos fue llevada hasta su hornacina en el 
retablo mayor de nuestra capilla sacramental.

Durante los días 3, 4 y 5 de octubre se celebró 
Solemne Triduo en su Honor, ocupando la sagrada 
Cátedra el Rvdo. Sr. D. Juan luis García García, 
Párroco de San Joaquín y Capellán de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Sevilla. Durante el 
domingo día 6 de octubre estuvo todo el día en 
devoto y solemne besamanos, acudiendo un nu-
meroso grupo de hermanos, devotos y feligreses.

El día 23 de octubre en nuestra Sede Parro-
quial, tuvo lugar la “igualá” de los costaleros de 
la cuadrilla de nuestro hermano y capataz Rufino 
Madrigal. Realizándose a continuación  la “mudá” 
del paso de Ntra. Sra. Del Rosario, para su pre-
paración con vistas a su salida procesional el 1 
de noviembre..

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, tuvo 
lugar el anual Triduo Sacramental y Jubileo de las 
Cuarenta Horas, en honor del Santísimo Sacra-
mento del Altar, con exposición, bendición y re-
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serva, oficiado por el Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma 
Ruiz, Párroco de San Vicente Mártir y Director 
Espiritual de nuestra Hermandad.   

El día 1 de noviembre se celebró a las 12:00 
horas, la Función dedicada a Ntra. Sra. Del Ro-
sario, presidida por nuestro Párroco y Director 
Espiritual el Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz. Por 
la tarde de este mismo día se realizó su salida 
procesional con el acompañamiento de un gran 
número de hermanos, con representación de las 
hermandades de la feligresía e Instituciones Reli-
giosas. El acompañamiento musical estuvo a cargo 
de la banda de cornetas y tambores de Esencia 
abriendo paso en la Cruz de Guía y la del Maestro 
Tejera tras el paso de la Virgen del Rosario, una 
experiencia que resultó extraordinario, cobrando 
una especial solemnidad el paso de la procesión al 
participar las dos formaciones musicales. Desta-

camos la gran afluencia de público y de devotos 
que presenciaron durante todo el recorrido la 
portentosa imagen de Ntra. Sra. del Rosario.

Continuando con la construcción del nuevo 
retablo para la capilla de las Siete Palabras. En 
la semana previa a la función de la Virgen del 
Rosario, se acometió la segunda fase del mismo, 
se procedió a la instalación de las peanas de la 
Virgen de los Remedios y de San Juan Evangelista, 
así como el remate inferior de la cruz del cru-
cificado. Poco a poco se va haciendo realidad el 
anhelo de nuestra Hermandad de tener u retablo 
digno para nuestros titulares.

El pasado 25 de octubre fueron convocados 
todos los hermanos con derecho a voto, para la 
elección de una nueva Junta de Gobierno. Tan 
solo en el período de presentación de candida-
turas se presentó una, la encabezada por N.H.D. 
Antonio Escudero Galván. 

En dichas elecciones una vez realizado el 
escrutinio de votos, resultó lo siguiente:
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- Censo total de hermanos con derecho a 
voto. 859.

- Total de votos emitidos 110.
- Votos a favor a la candidatura de NHD 

Antonio Escudero Galván 83
- Votos en blanco 23
- Votos nulos 4.

Siendo proclamada como Junta electa la pre-
sentada por N.H.D. Antonio Escudero Galván.

Una vez levantada el acta de la misma, se 
procedió a enviarla a la autoridad Eclesiástica 
para su ratificación. 

Recibiéndose con fecha 8 de noviembre el 
decreto de confirmación por parte de la Dele-
gación Episcopal de Asuntos Jurídicos. 

Por iniciativa de nuestro Diputado de Cultos, 
para este curso 2019 – 2020, la hermandad ha 
puesto en marcha unos carnet de colaborador, 
igual que en pasados cursos, con la intención de 
recaudar fondos para la instalación de un sistema 
mecánico y modernizado, que permita subir y 

bajar la cruz de nuestro crucificado, durante la 
estación de penitencia, con seguridad, rapidez 
y sin las vibraciones que transmite el actual 
mecanismo.

los carnet, cien en total, desde el 00 al 99, 
se entregan mediante una colaboración de 6 €, 
al mes por cada uno. Cada viernes con el sorteo 
de la oNCE, si coinciden las dos últimas cifras 
con el número del carnet, habrá un premio de 
30 €, para el poseedor.

El día 9 de noviembre, sábado más cercano a 
la festividad de los Santos Carmelitas, salió en so-
lemne procesión la Virgen del Carmen del Buen 
Suceso, habiendo asistido nuestra Hermandad, 
por la mañana a la función principal representa-
da por nuestro Hermano Mayor y por la tarde 
a procesión con una representación formada 
por el hermano mayor y cinco hermanos, entre 
ellos varios miembros de la junta de gobierno, 
portando varas y el estandarte corporativo. 

Una vez recibido el Decreto de confirma-
ción de la Junta Electa, firmado por el Delegado 
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Episcopal de asuntos jurídicos para las Her-
mandades y Cofradías, la Junta de Gobierno  
decidió organizar la toma de posesión el vier-
nes día 22 de noviembre a las 20:30 horas, 
con una Misa del Espíritu Santo que ofició 
nuestro Párroco y Director Espiritual el 
Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz. Al ofertorio 
de la misma, como ordenan nuestras Reglas, 
juraron los cargos los nuevos oficiales de 
Junta. Asistieron al acto un numeroso grupo 
de hermanos y diversas representaciones en-
tre las que podemos destacar: El Presidente 
del Consejo de Cofradías, el Delegado del 
Miércoles Santo, el Teniente Coronel Jefe de 
la Comandancia de Sevilla de la Guardia civil, 
representaciones de las hermandades del 
Miércoles Santo y de las hermandades de la 
feligresía de San Vicente Mártir.

Terminado el acto litúrgico, la nueva junta 
de gobierno conjuntamente con el Director 
Espiritual se realizó la acostumbrada foto de 
familia en la capilla del Santísimo Cristo de 
las Siete Palabras. Seguidamente y también 
como ordenan nuestras reglas, las Juntas sa-
lientes y entrantes mantuvieron un Cabildo 
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de oficiales en el que se produjo el relevo de 
los cargos.

Una vez concluido el Cabildo de relevo de 
cargos y conjuntamente con los hermanos, las 
representaciones e invitados al acto, se tuvo una 
convivencia fraternal en los salones de la casa 
hermandad de la Vera Cruz, que nos lo cedió 
gustosamente.

El jueves 28 de noviembre, se celebró en 
nuestra sede, Misa de Réquiem por los Herma-
nos Difuntos y miembros de la Guardia Civil y 
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, con 
la asistencia del Juez Decano de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, el Teniente Coronel Jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y 
una representación del Colegio de Procuradores 
de Sevilla, así como la asistencia de un numeroso 
grupo de hermanos.

los días 3, 4 y 5 de diciembre, se celebró 
el anual y Solemne Triduo en honor a nuestra 
amantísima titular Ntra. Sra. De la Cabeza, con 
Santa Misa con homilía, y Exposición, Bendición 
y reserva de S.D.M. ocupó la sagrada Cátedra 
el Rvdo. y Muy Ilustre Sr. D. José lópez Chica, 
Párroco de la Santa Cruz de Jaén, Canónigo de la 
SIC de Jaén y de la de Baeza y Canónigo Guardián 
del Santo Rostro. Un triduo con gran asistencia 
de hermanos, devotos y feligreses, y con una pre-
dicación exquisita por parte del oficiante que ha 
dejado gran huella entre nosotros. En el último día 
del Triduo asistieron las representaciones de las 
hermandades de la sacramental de san Ildefonso, 
de la Divina Pastora de la misma basílica y de la 
hermandad del Gran poder de la parroquia de la 
Santa Cruz, todas con sede en la ciudad de Jaén. 

 El domingo día 8 de diciembre, Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, celebramos la función 
en honor de Nuestra Señora de la Cabeza a las 
12:00 horas. ostentó la Sagrada Cátedra el Rvdo. 
Sr. D. Carlos Coloma Ruiz, Párroco de San Vicente 
Mártir y Director Espiritual de la Hermandad.

A la finalización de la Eucaristía el Excmo. 
Sr. D. Fernando Mora Moret, general de Brigada 
del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, hizo 
entrega a nuestra Excelsa Titular de su faja de 
General, que le distingue como oficial General 
de nuestro Ejército, una vez que fue  bendecida 
por nuestro Director Espiritual. Durante todo el 
día estuvo expuesta en Devoto y Solemne Besa-

manos, siendo un día esplendoroso para la her-
mandad y asistiendo un gran número de público.

 Después del Triduo en su honor y de la 
solemne función celebrada en días anteriores, la 
Virgen de la cabeza volvió a su altar habitual en 
nuestra Capilla Sacramental, extraordinariamente 
vestida por nuestro hermano y vestidor Joaquín 
Gómez Serrano.

El día 26 de diciembre, último jueves de mes, 
tuvimos como ordenan nuestras reglas Misa de 
Hermandad. Esta Misa estuvo dedicada a N.H.D. 
Juan Carmona González, fallecido en el mes de 
septiembre ostentando el número tres  de nues-
tra corporación. Posteriormente en nuestra sala 
capitular, todos los asistentes tuvimos un rato de 
convivencia fraterna, como homenaje y agrade-
cimiento por la labor que realizan durante todo 
el año, tanto las camareras, camareros, auxiliares 
y sobre todo para el trabajo tan extraordinario 
que realiza nuestro hermano y vestidor D. Joaquín 
Gómez Serrano, al que se le entregó un cuadro 
con la imagen de Ntra. Sra. Del Rosario.

Ya pasada las Fiestas de Navidad, tendremos 
como de costumbre nuestra casa hermandad 
abierta todos los jueves de 20.30 horas hasta las 
22.30 horas, así como los días que se disponga 
en la Cuaresma próxima. 
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EnSAYOS dE COSTALEROS SEMAnA 
SAnTA 2020

Pasadas las fiestas de Navidad y de la Epifanía del Señor, entramos en el camino hacia la 
Cuaresma que empezará el próximo 26 de febrero. Después de la reunión mantenida por 
nuestro Diputado Mayor de Gobierno con los equipos de capataces de nuestros pasos, 
se ha establecido la siguiente programación de ensayos:

PaSO de nUeStRO PadRe JeSÚS de La divina 
MiSeRicORdia

- Presentación y primera “igualá” el 12 de febrero, miércoles, a las 21:30 horas en 
nuestra sede de la Parroquia de San Vicente Mártir.

- 1º Ensayo el 19 de febrero, miércoles, a las 21:30 horas.
- 2º Ensayo el 26 de febrero, miércoles, a las 21:30 horas.
- 3º Ensayo el 8 de marzo, domingo, a las 10:30 horas.
- 4º Ensayo y “mudá” el 18 de marzo a las 21:30 horas.
- 5º “Desarmá” el 15 de abril a las 21:30 horas.

El lugar de la cita para los ensayos será en la plaza de Doña Teresa Enríquez.

PaSO deL SantÍSiMO cRiStO de LaS Siete PaLaBRaS

- Presentación y primera “igualá” el 20 de febrero, jueves, a las 21:30 horas en nuestra 
sede de la Parroquia de San Vicente Mártir.

- 1º Ensayo el 6 de marzo, viernes, a las 21:30 horas.
- 2º Ensayo el 13 de marzo, viernes, a las 21:30 horas.
- 3º Ensayo y “mudá” 20 de marzo, viernes, a las 21:30 horas.
- 4º “Desarmá” el 17 de abril a las 21:30 horas.

El lugar de la cita para los ensayos será en la plaza de Doña Teresa Enríquez.

PaSO de nUeStRa SeÑORa de La caBeZa 

- Presentación y primera “igualá” el 11 de febrero, martes, a las 21:30 horas en nuestra 
sede de la Parroquia de San Vicente Mártir.

- 1º Ensayo el 25 de febrero, martes, a las 21:30 horas.
- 2º Ensayo el 11 de marzo, miércoles, a las 21:30 horas.
- 3º Retranqueo el 31 de marzo, martes, a las 21:30 horas.
- 4º Desarmá” el 17 de abril a las 21:30 horas 

El lugar de la cita para los ensayos será en la plaza de Doña Teresa Enríquez.
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CERTAMEn dE BAndAS 2020

El próximo día 8 de marzo la hermandad 
organiza el VI Certamen de Bandas “Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras”, con la participación 
de 7 afamadas bandas. El certamen comenzará 
a las 13 horas teniendo prevista su finaliza-
ción para las 18 horas. Durante el desarrollo 
de las diferentes actuaciones, está prevista la 
instalación de un ambigú donde podrán to-
marse bebidas y algunas tapas, así como una 
magnífica tómbola, con “premio seguro”, para 
recaudar fondos para la Bolsa de Caridad de 
la hermandad “Jesús de la Divina Misericordia”.

Como en ediciones anteriores solicitamos 
la colaboración de los hermanos para el mon-
taje, el desarrollo del acto y el desmontaje, ya 
que, un evento como éste necesita de la co-
laboración de todos. Así mismo la hermandad 
anima a la asistencia de todos los hermanos, en 

un acto que debe ser una convivencia fraternal 
de nuestra corporación y al mismo tiempo po-
demos disfrutar de una extraordinaria música 
cofrade.

Como complemento de lo anterior y para 
preparar un lote de alimentos para el comedor 
social de los hermanos de San Juan de Dios en la 
Misericordia, solicitamos de todos los asistentes 
la colaboración de 1 kg. de alimentos no perece-
deros. De esta forma ayudaremos a la gran labor 
que lleva a cabo la orden de San Juan de Dios. 

Teléfonos de contacto: 

Jorge Martínez Ramos. Diputado Mayor de Gobierno.  
615426309, email: jjmartinezramos@yahoo.com.

José Manuel Arjones. Diputado de cultos.  645 999 216
Francisco José Fontacaba. Mayordomo.  609 123 477
Secretaría de la hermandad: 954 908 068



CiErTamEnTE el Señor siempre llega a no-
sotros a través de la alegría “Alégrate, llena de 
gracia, porque el Señor está contigo” (Lc 1,28) 
le dice el ángel a María. La alegría es tener a 
Jesús, la tristeza es perderle. 

“Alegraos”, nos dice con frecuencia San Pa-
blo, y tenemos motivos suficientes; es más, te-
nemos el único motivo: “El Señor está cerca”. Y 
todos, cofrades y no cofrades, hermanos o no 
de las Siete Palabras, podemos aproximarnos a 
El cuanto queramos. 

Hemos dejado atrás la gran fiesta de la 
Navidad-Epifanía, la de los cristianos, la de la 
humanidad, con seguridad que lo pasamos ale-
gres, como los pastores, como los magos, como 
José y María, hemos sacado la gran conclusión 
de que Dios está siempre con nosotros. Pero 
Dios se aleja cuando nuestros ojos se llenan de 
egoísmos o nos vamos por otros caminos in-
ciertos o les volvemos la cara.

Para un cristiano, para un cofrade de esta 
hermandad, encontrar a Cristo y volverlo a en-
contrar, supone una alegría profunda, siempre 
nueva. Todo cristiano debe ser esencialmen-
te alegre, pero no una alegría cualquiera, des-
pampanante y ruidosa, sino que sea la alegría 
de Cristo que trae la justicia y la paz, tan solo 
Él puede darla y conservarla. El cofrade debe 
tener conocimiento que la alegría del mundo 
nace precisamente cuando se escapa de sí mis-
mo, cuando mira hacia fuera, cuando huye del 
espacio de soledad. El buen cofrade debe llevar 
su gozo en sí mismo, porque lleva a Dios en 
su interior y esa es la fuente permanente de la 

alegría. Hoy en día notamos cómo la alegría del 
mundo es pobre y pasajera; en cambio la alegría 
del cofrade debe ser profunda y capaz de sub-
sistir en medio de las dificultades. “Yo os voy a 
dar una alegría que nadie os podrá quitar” (Jn 
16,22) nos prometió el Señor. Nada ni nadie nos 
quitará esa paz gozosa.

Tener la certeza de que el Cristo de la Mise-
ricordia, en sus Siete Palabras, es nuestro Padre, 
y quiere lo mejor para nosotros, nos lleva a una 
confianza serena y alegre, también ante lo ines-
perado de la vida. Es semejante a una persona 
que sin fe no le coge sentido a la vida, sin em-
bargo, para el cofrade descubre al Señor, en un 
bien mucho más alto. ¡Cuántas contrariedades 
desaparecen cuando interiormente los cofrades 
se colocan próximo a Dios¡ 

Los santos titulares de esta querida herman-
dad se veneran, con distintos matices, cuando 
de corazón pregunta ¿Qué te pasa hermano co-
frade? Y los cofrades miran y no les pasan nada, 
porque se sienten acogidos. Junto a ese Cristo 
misericordioso en sus Siete Palabras, y bajo al 
amparo de su Madre en su advocación de la Ca-
beza, los cofrades recuperan la paz y la alegría. 
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La alegría de ser cofrade

Como cristiano, como cofrade, debéis 
ser luz y sal en vuestro ambiente, 

fomentando un clima de paz, cercanía, 
de ejemplar hermano de las Siete 

Palabras. 



Todos los cofrades tienen dificultades, nor-
mativas naturales de la vida, pero estas contra-
riedades no les quitan la alegría. El Señor nos 
pide estar alegres siempre, no hay tristeza que 
Él no pueda curar. “No temas, ten solo fe” (Lc 
8,50) nos dice. Cuando un cofrade está alegre, 
un cofrade de esta querida hermandad se debe 
verter hacia fuera y es estimulo para los demás; 
la tristeza oscurece el ambiente, nace del egoís-
mo, de pensar solo en si mismo, con olvido de 
los demás, del descuido en el trato con Dios- 

Como cristiano, como cofrade, debéis ser luz 
y sal en vuestro ambiente, fomentando un cli-
ma de paz, cercanía, de ejemplar hermano de las 
Siete Palabras. Deben regalar muchas y peque-
ñas alegrías y muestras de afectos a quienes nos 
rodean. Los cofrades de esta hermandad deben 
poner a pruebas de que Cristo vive con gran 

alegría. Y también tener presente que en todo 
momento lo esencial en la vida de todo buen 
cofrade es vivir la santidad a través de la alegría 
en el corazón de cada hermano. ¿Acaso no sería 
una gran alegría ver a todos los hermanos y her-
manas unidos en la Casa Hermandad semanal-
mente? ¿No sería una alegría programar acciones 
entre todos los hermanos y hermanas   cofrades 
para hacer crecer la hermandad, no solo en las 
papeleteas de sitio? ¿No es ser alegre trabajar 
por la hermandad a todos los niveles?.¿No es de 
alegría intentar ser buen cristiano, buen cofrade 
y buena persona?. ¿No es alegría testimoniar con 
nuestra vida a Dios, con amor, como cofrade, 
dando y compartiendo todas nuestras ansias de 
generosidad con el resto de la sociedad?  Es-
tas son algunas alegrías dentro de la hermandad 
para ser un buen cofrade. 
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Salida Procesional 2020
LOS heRManOS que deseen formar parte del cortejo que acompaña a nuestros sagrados titulares 
en su salida procesional para hacer estación de penitencia a la S. I. Catedral el próximo Miércoles 
Santo, día 8 de abril de 2020, deberán retirar su papeleta de sitio abonando la correspondiente 
limosna de salida en función del puesto que ocupen, importes que a continuación se indican:

Los hermanos que realicen su salida procesional con vara de niño propiedad de la archicofradía debe-
rán abonar 50 euros en concepto de depósito, que les serán reintegrados al devolver la misma.

Se recuerda a todos los hermanos que para retirar la papeleta de sitio es necesario estar al corriente 
en el pago de las cuotas ordinarias, al menos hasta el primer semestre del ejercicio 2019/2020, o tener 
en su caso aplazamiento concedido por la junta de gobierno, previa petición a la Mayordomía. Los hermanos 
que abonen sus cuotas por banco deberán mostrar el comprobante de la cuota abonada.

AVISO: Los hermanos nazarenos menores de DIEZ AñOS de edad podrán ser acompañados en el 
interior del templo por UNA SOLA PERSONA, cuyos datos deberán comunicarse en el momento de sacar 
la correspondiente papeleta de sitio (D.N.I. y nombre del acompañante). Igualmente se facilitará a dichos 
hermanos menores una acreditación para ser rellenada con el nombre y número de móvil de la persona 
responsable del mismo, para el caso de que existiera alguna incidencia.

- Costaleros .................................................................................. 10. euros
- Capataces ................................................................................... 60. euros
- Contraguías y capataces auxiliares ....................................... 30. euros
- Varas de niños y monaguillos ................................................. 20. euros
- Acólitos ....................................................................................... 20. euros
- Cirios, penitentes e insignias .................................................. 25. euros
- Varas de insignias y faroles ...................................................... 35. euros
- Diputados ................................................................................... 45. euros
- Diputados de enlace ................................................................ 50. euros
- Bocinas ........................................................................................ 80. euros
- Maniguetas traseras ................................................................. 80. euros
- Maniguetas delanteras ............................................................. 110. euros

PaPeLetaS de SitiO QUe nO ReQUieRen ReSeRva de PUeStOS 
(ciRiOS, PenitenteS, vaRaS de niÑO, MOnaGUiLLOS, cOStaLeROS Y acÓLitOS)

Podrán recogerse a partir del día 17 de marzo hasta el 28 de marzo, ambos inclusive, en la casa 
Hermandad, de martes a viernes de 20,30 horas a 22,00 horas, y sábados de 10,00 a 14,00 h. o a través 
de la aplicación de la página web.

Finalizado el plazo de reparto de papeletas de sitio aquellos hermanos que deseen realizar la 
estación de penitencia lo podrán hacer pero en el puesto de la cofradía que la Junta de Gobierno estime 
oportuno. 

dÍaS de RePaRtO de PaPeLetaS de SitiO
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PaPeLetaS de SitiO 
SiMBÓLicaS

Animamos a los hermanos que no puedan acom-
pañar a nuestros titulares a que, si lo desean, pue-
den contribuir a los cuantiosos gastos que origina 
la salida procesional abonando una papeleta de sitio 
simbólica al objeto de no alterar la composición de 
la lista de salida de la cofradía, ésta podrá ser sacada 
desde la secretaría o desde la página web. La cuantía 
será la que ellos mismos estipulen, y la podrán abo-
nar a la retirada de la misma. Todos debemos cola-
borar con la salida procesional de nuestro titulares.

PaPeLetaS de SitiO POR La WeB
De nuevo será posible sacar la papeleta de sitio 

desde la página web de la hermandad, así como rea-
lizar la reserva de sitios. Llegadas las fechas indica-
das anteriormente, se introducirá un formulario en 
la página con los datos necesarios para la petición 
de la misma, facilitándose un número de cuenta para 
realizar el ingreso. Una vez comprobado el ingreso 
se procederá a extender la papeleta, que le entrega-
rán los secretarios cuando puedan pasar por la casa 
hermandad o el mismo Miércoles Santo a su entrada 
al templo.

MaYORdOMÍa

-  Todo hermano que desee realizar la esta-
ción de penitencia el próximo Miércoles 
Santo y no pueda abonar la papeleta de sitio, 
le ofrecemos el pago fraccionado en los si-
guientes tres meses, para que, de esta forma, 
le sea más fácil el adquirir la papeleta.

-  Todos los hermanos que adquieran más 
de dos papeletas de sitio en la misma fa-
milia o domiciliado en la misma cuenta 
bancaria, las próximas papeletas de sitios 
tendrán un 50% de descuento en los me-
nores de 18 años.

-  Todo aquel hermano que quiera realizar 
la estación de penitencia y, por cualquier 
motivo (económico, no tener túnica,...), no 
pueda realizarla, le rogamos que se ponga 
en contacto con mayordomía para buscarle 
una rápida solución. Como el año pasado se 
dispondrán túnicas para los hermanos. 

-  Alquiler de la túnica 10 €

PaPeLetaS de SitiO QUe ReQUieRen ReSeRva de PUeStOS 
(inSiGniaS, vaRaS de inSiGniaS, FaROLeS, BOcinaS, ManiGUetaS).

Los hermanos que ocuparon algunos de dichos puestos en la estación de penitencia de 2019 DEBE-
RÁN INEXCUSABLEMENTE, recoger sus papeletas de sitio a partir del día 17 al 21 de marzo, ambos 
inclusive, en la casa Hermandad, los martes, miércoles, jueves y viernes de 20,30 horas a 22,00 horas,  y 
el sábado de 10,00 a 14,00 h. o a través de la aplicación de la página web, entendiéndose que en caso de 
no hacerlo así renuncian al puesto que ocuparon en la nómina de 2019.

SOLicitUd de PUeStOS cOn deRechO de ReSeRva (inSiGniaS, vaRaS de 
inSiGniaS, FaROLeS, BOcinaS, ManiGUetaS).

 Los hermanos que deseen ocupar  alguno de dichos puestos deberán solicitarlo a partir del día 
17 al 21 de marzo, ambos inclusive, bien directamente en la casa Hermandad, martes, miércoles, jueves 
y viernes de 20,30 horas a 22,00 horas y sábado de 10,00 a 14,00 h. o bien desde la aplicación de la 
página web. En idénticos plazos y formas deberán hacerlo los hermanos que ocuparon alguno de los 
puestos con derecho a reserva en 2019 pero deseen variar el mismo. 

Los puestos que hayan quedado vacantes a las 14,00 horas del día 21 de marzo, serán asignados 
según el estricto orden de antigüedad en la Archicofradía entre aquellos que hayan solicitado el 
puesto. El resultado de dicha asignación será dado a conocer el día 21 de marzo. Los hermanos que 
obtengan dichos puestos podrán sacar sus papeletas del 24 al 26 de marzo, martes, miércoles, jueves 
y viernes de 20,30 horas a 22,00 horas,  y el sábado de 10,00 a 14,00 h.

Los puestos de diputados de tramo, enlaces, fiscales y presidencia como los de otros puestos de 
ordenación interna de la cofradía serán designados por la Junta de Gobierno y no admiten solicitud. 
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EN TUS
SIETE PALABRAS

DE ENSEÑANZA
DE TU AMOR

LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO, ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO Y PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA DEL 
SAGRADO CORAZÓN  Y CLAVOS DE JESÚS, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA 
MISERICORDIA, SANTÍSIMO CRISTO DE LAS SIETE PALABRAS, MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS REMEDIOS, NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA Y SAN JUAN EVANGELISTA
agregada al Apostolado de la Oración, a la Cofradía del mismo Sagrado Corazón en 
Roma, a la Archicofradía de Visitas y Desagra vios y afiliada a la Orden Carmelita de 
la Antigua Observancia y a otras Corporaciones, canónicamente establecida en la 

Iglesia Parroquial de San Vicente Már tir de esta ciudad de Sevi lla,

consagra, su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor de sus amantísimos titulares, el

SANTÍSIMO CRISTO DE  LAS

SIETE PALABRAS
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 

REMEDIOS
Y SAN JUAN EVANGELISTA

los días 4, 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2020 a las 20.30 horas con el 
siguiente orden de cultos: Ejercicio de Quinario, y Santa Misa, 

ocupando la sagrada cátedra el

RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO ESCOBAR GONZÁLEZ
Párroco de San Pablo de Sevilla

El día 8 a la finalización de los cultos, se procederá a la Exposición 

PROCESIÓN CLAUSTRAL
Bendición y Reserva con S.D.M. bajo palio por las naves del templo

El día 9 de febrero, a las 12.00 horas de la mañana, celebrará su anual y solemne

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
oficiada por el  

RVDO. P. FRAY ANTONIO RUIZ MOLINA
Prior de los Carmelitas del Buen Suceso de Sevilla
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con solemnísima concelebración eucarística de comunión general a cuyo ofertorio 
los Hermanos renovarán su juramento de obediencia a las Reglas de 

esta Archicofradía, así como a los votos particulares de la Inmaculada Concepción, 
Asunción y Realeza de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra.

El domingo 16 de febrero de 2020, estará expuesta la sagrada imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS SIETE PALABRAS

en su anual y

SOLEMNE BESAPIÉS 
Los días 5, 6 y 7 de marzo de 2020, a las 20.30 horas, celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE 

LA DIVINA MISERICORDIA
con Santa Misa, homilía, ocupando la sagrada cátedra el

Rvdo. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez
Miembro del equipo sacerdotal de las Parroquias de la Blanca Paloma 

y Ntra. Sra. de la Candelaria de Sevilla

El Sábado de Pasión, día 4 de abril de 2020, estará expuesta la sagrada imagen de 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA

en su anual y

SOLEMNE BESAMANOS
que finalizará a las 21.00 horas, con 

Ejercicio del Via Crucis y Solemne Traslado
de la sagrada imagen a su paso procesional.

El Miércoles Santo, día 8 de abril de 2020, a las 10.30 horas, celebrará

MISA PREPARATORIA DE LA SALIDA PROCESIONAL
presidida por el

Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz
El Jueves y Viernes Santo se celebrarán los Santos Oficios en la Parroquia 

a las 17.00 horas y el Sábado Santo la Pascua de Resurreción a las 22:00 horas
S.S. el Papa Pío VI concedió indulgencia plenaria a todas las personas que, 

habiendo confesado y comulgado, se inscribiesen en esta Archicofradía, 
además de otras muchas que pueden ganarse en razón de las agregaciones efectuadas.

El domingo día 19 de abril, día de la Divina Misericordia, a las 12,00 h. 
se celebrará SoleMne MiSa en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA
A.M.D.G. et B.M.V.
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DuranTE la celebración del Solemne Quinario en honor de nuestro titular el Stmo. Cristo de las 
Siete Palabras, la Hermandad distinguirá a aquellos hermanos que celebran en este 2020 sus veinticin-
co y cincuenta años de pertenencia a nuestra nómina.

BODAS DE ORO
hermanos a los que se le hará entrega durante la Función Principal de instituto el 

domingo 9 de febrero de la medalla de oro conmemorativa de los cincuenta años de per-
tenencia a la archicofradía:

Hermanos a los que se le hará entrega dentro de la misa del viernes de Quinario, día 7 de 
febrero, del pergamino conmemorativo de los veinticinco años de pertenencia a la Archicofradía:

MiGUeL ÁnGeL MeSa BORReGO 

JOSÉ FeRnandO MUÑOZ RUBiO 

ManUeL caMPOS vaLeRO

RaFaeL FeRnÁndeZ MaRtÍneZ 

ÁnGeL deL tORO dURÁn

antOniO canO enRÍQUeZ 

JOSÉ LUiS veRa Baena

cOMida de heRMandad
tRaS la celebración de nuestra Función Principal de instituto celebraremos la tradi-
cional comida de hermandad en el Restaurante Robles-Placentines. Esperamos, como to-
dos los años, vuestra asistencia y que así volvamos a disfrutar de esos ratos tan entrañables 
como hermanos.

las invitaciones se podrán recoger durante la misma semana, en la que celebramos el so-
lemne quinario en honor del Santísimo Cristo de las Siete Palabras. Precio por persona: 35 Euros.

BODAS DE PLATA

En la comida de hermandad, a celebrar con posterioridad a la Solemne Función Princi-
pal, se hará entrega a los hermanos que cumplan sus bodas de oro de un diploma enmarcado 
como recuerdo de tal efeméride.

TAMARA CoRBAláN MoRENo 

PAolA CoRBAláN MoRENo 

JAIME MolINA lÓPEZ

RAMÓN lÓPEZ RoSA 

IRENE GoNZálEZ lARIoS 

RUBÉN RolDáN GÓMEZ,

SAlVADoR CABANES RoDRÍGUEZ 

MERCEDES AlEJANDRE CARVAJAl

MARÍA lUISA SEVIllANo AlEJANDRE 

MARIA DE loS REYES GAllARDo NAVARRo 

JoSE lUIS VáZQUEZ BURGUETE 

GERMáN JIMÉNEZ MoNTES

FRAY VÍCToR MEJÍA DE HITA, H. SAN JUAN DE DIoS

MANUEl CERVANTES lINARES

MARÍA DE loS REYES TIRADo GARCÍA 

MARÍA DEl CARMEN FERNáNDEZ BEllERÍN 

MANUEl VEGA VARGAS
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LiMOSna de ceRa PaRa 
LOS PaSOS deL SeÑOR de

 La divina MiSeRicORdia Y 
deL SantÍSiMO cRiStO de 

LaS Siete PaLaBRaS

deSde que esta Junta de Gobierno tomó 
posesión intentamos que los hermanos 
colaboren en los gastos de cera que alum-
brarán a nuestros amantísimos Titulares 
el Señor de la Divina Misericordia y el 
Santísimo Cristo de las Siete Palabras en su 
Estación de Penitencia el Miércoles Santo.

Como en años anteriores y por si 
deseas colaborar con nuestra Hermandad 
en los gastos de cera que alumbrarán a 
nuestros amantísimos Titulares en su Esta-
ción de Penitencia del próximo Miércoles 
Santo, a continuación te damos a conocer 
el importe de cada vela.

Si deseas contribuir en la medida de 
tus posibilidades en esta ofrenda, puedes ponerte en contacto con el equipo de Mayordomía para 
reservar tu vela, que será un precioso regalo para nuestros Titulares.

El donativo establecido para los codales de cera es el siguiente:

Paso del Señor de la divina Misericordia: 10 euros/unidad.
Paso de Misterio: 10 euros/unidad.

la Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que ofrendas, como prueba 
de gratitud a tu generosidad.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.

Plaza de Parma, 18. Local 1 • Teléf. 954 12 90 31
CP. 41089 •  MONTEQUINTO - SEVILLA
fopasesoressl@yahoo.es

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

F.O.P. ASESORES, S.L.

2121
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al término de la solemne función en honor de 
Nuestra señora de la Cabeza, N.H. el Excmo. Sr. D. 
Fernando Mora Moret, general de brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil, hizo donación a nuestra ex-
celsa titular de la faja que lo distingue como oficial 
general de nuestro ejército.

En un emotivo acto, en el que el general, una vez 
situado en el presbiterio, se desprendió de su faja 
de general y se la entregó a una de las camareras 
de la Virgen, Doña Ana María Rubio González, que 
la presentó a nuestro director espiritual el Rdvo. Sr. 
D. Carlos Coloma Ruiz, que procedió a su bendición, 
después de lo cual el donante, llevó la faja hasta de-
jarla junto a nuestra dolorosa, en un acto simbólico 
de imposición, quedando el atributo junto a la Virgen 
durante el transcurso de todo el besamanos de la 
misma.

Con la Iglesia de San Vicente llena de hermanos, 
feligreses y devotos, al acto asistió el Rvdo. Sr. D. Juan 
luis García García, capellán de la Comandancia de 

LA VIRGEN DE LA CABEZA RECIBE 
EL FAJÍN DEL GENERAL MORA MORET

la Guardia Civil de Sevilla y también un numeroso 
grupo de mandos, oficiales, suboficiales y guardias del 
Benemérito Cuerpo, entre los que podemos desta-
car al Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
Sevilla y al Teniente Coronel jefe de la Sección de 
Tráfico de Andalucía.

2222
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El General Mora Moret, dirigió unas palabras de 
salutación de las que destacamos:

“Excelsa Virgen de la Cabeza, me presento ante 
ti, Señora, para honrarte con la sencillez y humildad 
de un ya viejo soldado, un guardia civil que en sus casi 
40 años de servicio sólo ha querido hacer eso: servir 
tratando de ser lo más y de parecer lo menos.

Señora, en estos momentos solo me sale de lo 
más hondo de mi corazón una palabra: GRACIAS.

GRACIAS por estar siempre ahí, por ser esa ma-
dre acogedora y consoladora.

GRACIAS por tu callada compañía y tus sabios 
consejos.

GRACIAS, en definitiva, por esa ternura de 
madre que irradias a través de tu cautivadora 
mirada”….“A mi querida Hermandad de las Siete 
Palabras, a mi Hermano Mayor, querido Antonio, 
me dirijo a vosotros como un hermano más. Este 
año, en la mañana del Miércoles Santo, tuve la in-
mensa satisfacción de jurar como hermano. Sabes, 
Hermano Mayor, que te hice esta promesa hace 
ya tiempo y la cumplo hoy ofreciendo a Nuestra 
Señora mi FAJA de General. Es un gran día para 
mí, y espero que sintáis mi ofrecimiento como 
una muestra de amor a la Virgen y cariño y com-
promiso con nuestra hermandad. Muchas gracias, 
hermanos, por acogerme tan cariñosamente entre 
vosotros”.

Como final del acto el hermano mayor dirigió 
unas palabras de agradecimiento, finalizando las mis-
mas con:

“Este fajín, que pronto lo veremos ceñido en la 
bendita cintura de nuestra dolorosa, representa el 
cariño de todo el Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil. Muchas gracias”

2323



- Hermano Mayor:  ..................................  D. Antonio Escudero Galván 
- Teniente de hermano mayor: .............  D. Rafael Fernández Martínez 
- Consiliario primero:  ............................  D. Fernando Salazar Piedra 
- Consiliario segundo:  ............................  D. Manuel Campos Valero 
- Promotora sacramental:  .....................  Dña. Carmen Fernández Martínez 
- Mayordomo primero: ...........................  D. Francisco J. Fontacaba álvarez
- Mayordomo segundo: ...........................  D. José Manuel Angulo Chacón 
- Contadora clavera: ...............................  Dña. lourdes Romero González  
- Secretario primero: ..............................  D. Manuel Sánchez Machado 
- Secretario segundo: ..............................  D. Jesús lópez Bazán 
- Fiscal: ........................................................  D. Óscar Rincón lavado 
- Prioste primero: ....................................  D. Felipe Rull Camacho 
- Prioste segundo: ....................................  D. Manuel Vega Vargas 
- Prioste tercero: .....................................  D. Pedro Romo Salado 
- Diputado de cultos: ..............................  D. José Manuel Arjones Espinosa 
- Diputado de juventud: .........................  D. Carlos Marcelo Romo Salado 
- Diputado mayor de gobierno ............  D. Jorge Martínez Ramos 

HERMANDAD SACRAMENTAL DE LAS SIETE PALABRAS [Nº 93]

http://www.siete-palabras.com

24 NUEVA JUNTA DE GOBIERNO2424



[FEBRERO 2020] SEVILLA[FEBRERO 2020] SEVILLA

2525

triduo y Besamanos de nuestra Señora del Rosario
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triduo y Besamanos de nuestra Señora de la cabeza



SiRva el siguiente ar-
tículo como guía sobre 
el proyecto y las meto-
dologías llevadas a cabo 
en la conservación, res-
tauración e investiga-
ción de esta pieza.

ORIGEN Y ANÁLISIS 
HISTóRICO DE 

LA OBRA

El Retablo del Des-
cendimiento está vin-
culado al origen de la 
capilla para la que fue 
creado. Concretamen-
te, se trata de la capilla 
situada en la cabecera 
de la nave de la Epísto-
la. Anteriormente, este 
recinto estaba subdi-
vidido en dos capillas; 
una al fondo, con en-
trada por el Altar Ma-
yor, donde se veneraba 
a la Virgen del Rosario, 
y otra, la capilla para la 
que fue realizado el Re-
tablo. Esta pertenecía a 
la familia Ponce de León 
y fue construida en 
1584. La capilla original 
estaba formada por un 
primer tramo de planta 
cuadrangular cubierta 
por una bóveda ovala-
da con linterna apoyada 
mediante pechinas. En 
1602 se documenta la 
intervención de Her-
nando de Valladares, 
que realiza la decora-

El retablo del Descendimiento
ANDRÉS DE OCAMPO 1603-1605
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ción del zócalo de mediante 
bellos azulejos decorados con 
los escudos de los Ponce de 
León. Su tipología estética se 
asemeja a las de otros paños 
de azulejos que se encuentran 
en el Alcázar y en diversas igle-
sias sevillanas.

El Retablo está ideado en 
origen como un monumento 
funerario para el enterramien-
to de Don Álvaro Ponce de 
León. Así se expresa en el con-
trato que lleva a cabo con An-
drés de Ocampo el Licenciado 
y albacea testamentario Don 
Lucas de Artesana, que además 
también incluye las labores de 
policromado por parte de Vas-
co Pereira y Antón Pérez.

En dicho contrato describe 
que la ubicación del Retablo 
debe ser sobre el muro de ca-
becera de la capilla, ocupando 
este todo el ancho del muro. 
También describe, en acuerdo 
con el propio escultor, como 
debe ser la traza y que si fuera 
necesario se utilizase un mo-
delo a menor escala a pie de 
obra para que todo fuese satis-
fecho según lo convenido. Este 
detalle nos sirve para saber 
con certeza la cantidad de ele-
mentos que faltan al Retablo 
en la actualidad y que se han 
ido perdiendo a lo largo de los 
siglos y de los traslados que ha 
sufrido el bien en cuestión.

La obra original estaba for-
mada por un banco decorado 
con tarjetas y sobre el cual 
descansaban cuatro columnas 
que también se encontraban 
separadas por tarjetas deco-
radas con ricos estofados de 
flores y plantas. En medio de 
las dos parejas de columnas se 
encontraría el relieve principal 

compuesto por las cuatro figuras principales como son: La Virgen 
con el Cristo en su regazo, San Juan sujetando el brazo derecho y 
la María Magdalena a los pies de Cristo. Alrededor de este conjunto 
principal se encuentran José de Arimatea y Nicodemo, María Cleofás 
junto a María Salomé y una cuarta de mujer.

Sobre todos estos elementos reposaría una cornisa desde la cual 
partiría el ático del conjunto. Enmarcado con elementos arquitectó-
nicos de gran valor y justa medida se encuentra el relieve de la Ser-
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piente. En él aparece Moisés junto a un sacerdote 
de la Ley Mosaica a la derecha del conjunto. A 
la izquierda se presenta la Serpiente de Bronce 
y bajo ella un grupo de hombres y mujeres que 
están siendo atacados por serpientes que brotan 
del suelo. Sobre este marco se presenta un fron-
tispicio con cartela en la que se lee una inscrip-
ción en latín (Mortuo Viventi).

ExAMEN PRElIMINAR Y ESTADo DE 
CoNSERVACIÓN

La obra ha llegado a nuestros días con muchos 
añadidos y otras tantas perdidas como las ante-
riormente mencionadas. Es el caso de la mesa de 
Altar. En estilo Rocalla, nada que ver con el carác-
ter manierista del Retablo, presentaba múltiples 
daños a nivel de soporte como son la reposición 
de partes con otros trozos de Retablos. También 
se muestran grandes pérdidas en las zonas late-
rales y de las esquinas fruto de la adaptación de 
este elemento a la segunda ubicación que tuvo 
el conjunto y que es donde se encuentra el re-
loj junto al presbiterio. En ese muro, y con una 
ojiva de acceso a lacapilla mucho más pequeña, 
se mostraba el Retablo por primera vez en la 
composición que ahora conocemos. La mesa fue 
mutilada para que recogiera las formas sinuosas 
de las nervaduras Neogóticas que adornaban por 
aquel entonces los arcos de la parroquia.

El tabernáculo que guarda la reliquia de San 
Vicente Mártir también fue añadido en ese pri-
mer traslado y nos llega a nuestros días con una 
acumulación importante de barnices aunque muy 
bien de soporte, en general. Esta pieza barroca 
es la últimaanexión que completa la amalgama de 
estilos que hoy contemplamos.

El Retablo presentaba un estado de conser-
vación malo a simple vista contemplándose las 
tonalidades de todos los cromatismos y dorados 
completamente desvirtuadas por la oxidación de 
los barnices y una cantidad importante de repin-
tes y añadidos de yeso, fruto de los traslados y 
pequeñas intervenciones sufridas en el devenir 
de los años. Continuando con la capa pictórica, 
y una vez llevado a cabo análisis más profundos, 
se muestra un grave problema de fijación de los 
estratos que se encontraba oculto bajo múltiples 
capas de barnices y lacas.

En lo referente a la estructura y soporte lig-
nario los más afectados han sido la mesa de altar 
y el conjunto del ático. En la mesa de altar nos 
encontramos el problema de la humedad que ha 
llegado a la estructura desde el muro provocan-
do que una gran cantidad de piezas hayan tenido 
que ser sustituidas por problemas de pudrición. 
En el caso del relieve de la Serpiente, la estruc-
tura que conforma el marco se presenta llena de 
agujeros y clavos. Cabe hacer mención aparte de 
que este estuvo muchos meses apoyado sobre el 
suelo recibiendo el agua y los elementos durante 
el periodo que estuvo la parroquia sin techumbre 
en sus naves laterales. Esto provocó que la adhe-
sión de las capas pictóricas fuese prácticamente 
inexistente

TRATAMIENToS llEVADoS A CABo

Los tratamientos realizados se han diferencia-
do en dos partes. Soporte lignario y capa pictórica:

1- En lo referente al soporte lignario se han 
fabricado nuevas piezas de sujeción y sostén en 
la mesa de altar con maderas seleccionas y tra-
tadas. Se aplica un pasivado de la nervadura de 
dichas maderas mediantes agujeros estratégi-
camente ubicados para romper la fibra de estas 
pero no debilitarla. Se recomponen los cajones 
y se le colocan las guías perdidas de los mismos 
además de reconstruir ambos laterales. El rodapié 
que presentaba inicialmente se decide mantener 
para preservar el original que aunque de escaso 
valor artístico, si es de proceder que se conserve. 
En el relieve principal se consolidan varias grietas 
existentes mediante la aplicación de finas láminas 
de madera o chirlatas. Se aprecian la perdida de 
varios dedos y la reposición de otros mediante 
una pasta acrílica que son sustituidos por dedos 
tallas en madera.

También se realizan arreglos de soporte al 
Relieve de la Serpiente y al marco que lo rodea 
prácticamente en los mismos términos y procedi-
mientos que el relieve principal.

2- La limpieza y tratamiento de la capa pic-
tórica se ha llevado a cabo en varias fases co-
menzando por los dorados. La limpieza química 
se ha realizado mediante hisopo y con diferentes 
disolventes orgánicos en distintas mezclas y pro-
porciones. En las encarnaduras y estofados se ha 
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BORJA MARTÍN PRIETO
Patrimonio Parroquial

requerido más énfasis debido a 
la aplicación de diversos repin-
tes y temples. El arco que rodea 
todo el conjunto principal, que 
también es añadido cuando se 
saca de la capilla de los Ponce 
de León, se afianza mediante 
varillas de acero inoxidable y 
se trata su dorado que esta-
ba muy deteriorado. Digno de 
mención es la calidad de los 
materiales utilizados en todos 
los aspectos fruto de la riqueza 
del contratante y de la bonanza 
económica de la ciudad en esa 
época gracias al comercio con 
las Indias.

CoNClUSIoNES Y 
RESUlTADo FINAl

Una vez aplicadas las rein-
tegraciones cromáticas me-
diante la técnica diferenciada y 
reversible, barnizada y colocada 
de nuevo en su lugar tras los 
trabajos realizados en el taller 
emplazado en el compás de 
Teresa Enríquez, se contempla 
un conjunto inédito para todos 
los que lo contemplan a día de 
hoy. Se ha conseguido recupe-
rar las tonalidades originales 
en un porcentaje muy elevado 
de toda la totalidad del retablo. 
Vemos los colores de las tarje-
tas como fueron ideados en sus 
orígenes, que aunque parezcan 
demasiado vivos, hay que lle-
varlos al contexto de una igle-
sia bastante más oscura ya que 
se servía solo de la luz de los 
vitrales y de las velas y lámpa-
ras que ardían en las naves y 
capillas. Los estofados mues-

tran una riqueza de detalles y tonos que son propias de la pintura 
a caballete como podemos ver en las capas y tocados de las figuras.

En el aspecto de las encarnaduras, se han recuperados tonali-
dades de mucho valor en todas las figuras que componen los dos 
Relieves. Las caras y manos han ganado en expresividad y en el caso 
de la figura de Cristo, se pueden apreciar los tonos de lividez propios 
del momento que estaban ocultos tras los barnices. El rostro de la 
Virgen muestra los síntomas del momento de pena y dolor por el 
que atraviesa con todos sus matices antes inexistentes. La Magdalena 
que se postra bajo el Señor ha recuperado el color original de sus 
cabellos siendo estos pelirrojos o casi rubios.

En resumen, la parroquia ha recuperado uno de sus bienes más 
preciados de la mano de profesionales que haciendo frente a las 
diferentes dificultades y vicisitudes que han acaecido, no han cejado 
en el empeño de poner en valor una obra cumbre de la retablísti-
ca de la escuela sevillana impulsados por la gestión y confianza de 
nuestro anterior párroco Don Marcelino Manzano Vilches que hizo 
posible este proyecto. También agradecidos a Don Carlos Coloma 
Ruiz, nuestro Diácono Alberto Álvarez Pérez y a la Hermandad de 
Las Penas por su apoyo y paciencia.
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SOLEMNE BESAPIÉS
en honor de su amantísimo titular

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

SIETE PALABRAS
el domingo día 16 de Febrero

Sevilla, 2020
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LA PRIOSTÍA

FELIPE RULL CAMACHO

Sirvan estas líneas para presentarme, me 
llamo Felipe Rull Camacho, el cargo que ostento 
en esta nueva Junta de Gobierno es el de Prioste 
primero,  no podéis imaginar el inmenso honor 
que representa para mi poder trabajar para 
mi Hermandad, sé que serán cuatro años de 
mucho trabajo, pero sé también que me sentiré 
enormemente recompensado.  
Como sabéis empieza el tiempo de Cuaresma, 
que  es una oportunidad que ternemos para 
centrarnos de nuevo en nuestra relación con el 
Señor, y  en el que deberemos de prepararnos 
con devoción y generosidad para celebrar la 
Semana Santa y la fiesta de la Pascua de la Re-
surrección, pero además es tiempo de convivir, 

de sentir Hermandad, de trabajar codo con 
codo, entre todos, para que nuestros Sagrados 
Titulares luzcan en nuestra Semana Santa con 
todo su esplendor.
Desde aquí os invito a que participéis con no-
sotros, que vengáis por la Hermandad el tiem-
po que podáis, todas las manos son necesarias.
Para finalizar, agradeceros de antemano, vues-
tra colaboración que sé seguro que la vamos 
a tener,   y  espero que este sea el comienzo 
de un nuevo tiempo en el que no solo nos 
veamos el día de la Estación de Penitencia, si 
no que participemos en el día a día de nuestra 
Hermandad,   
Recibid un fuerte abrazo
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El día 16 de enero, en la Capilla del Stmo. Cristo de las Siete Palabras se presentó el óleo sobre tabla 
que ha realizado la pintora Nuria Barrera Bellido y que será la portada de nuestro Boletín de Cuaresma. 
Al acto asistió el Hermano Mayor y varios miembros de su 
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Nací en Carmona pero me 
crie en el barrio de la Macarena, 
donde habita la Esperanza. Pero 
lo que realmente nos marca o 
simplemente nos deja huella para 
siempre, es donde nos educamos 
y crecemos como personas. Es-
tudié en las Salesianas y terminé 
mis estudios superiores, antes de 
llegar a la Facultad de Bellas Artes, 
en las Esclavas. Es por ello que la 
parroquia de San Vicente y el te-
soro que contiene me conmueven 
e importa. Así que cuando reci-
bí la invitación de este Hermano 
Mayor, Antonio Escudero, para 
realizar la portada del Boletín de 
Cuaresma, todo un clásico cofra-
de, no lo dudé en ningún momen-
to. Era para mí un honor dejar en 
el patrimonio de esta Hermandad 
un poquito de mí a través de esta 
sencilla obra impregnada de cariño. 
Dejando a un lado la importancia y 
protagonismo de los Titulares, mi 
obra he querido dedicarla como 
cofrade y hermana de otras Hermandades a lo más importante que éstas tienen, lo más 
valioso, sus hermanos. Ya que sin ellos nada sería posible ni tendría sentido cada Miércoles 
Santo en su Estación de Penitencia. Es en pocas palabras lo que he querido representar, un 
momento del cortejo, en este caso en su paso ante la Casa Consistorial sevillana, envuelta 
en la romántica luz de la noche que dibuja juegos de luces y sombras de una riqueza cro-
mática inspiradora de los nazarenos con la túnica más antigua de la Semana Santa de Sevilla. 
Agradecer la oportunidad de dejar este testimonio como persona y artista en esta vuestra 
casa, que hago mía a través de esta obra.

NURIA BARRERA BELLIDO

La Artista de Nuestra Portada: 
Nuria Barrera Bellido
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CoNVoCAToRIA DE CABIlDo GENERAl 
DE PRESUPUESToS    

 
Conforme a lo establecido en la Regla 96 de nuestra corporación, se convoca a to-

dos los hermanos mayores de dieciocho años y con al menos un año de antigüedad, a 
caBiLdO GeneRaL eXtRaORdinaRiO de aPROBaciÓn deL PReSUPUeStO 
deL eJeRciciO ecOnÓMicO a celebrar el próximo veintiuno de febrero de 2020, a 
las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, de acuerdo con 
el siguiente orden del día:

1.- Lectura de un texto Sagrado.

2.- aprobación  del acta del anterior cabildo General.

3.- aprobación del presupuesto del ejercicio.

4.-  aprobación de las propuestas formuladas por la Junta de Gobierno.

5.-  aprobación de las propuestas de los hermanos recibidas antes de los tres días 
de celebración del cabildo.

6.-  Ruegos y preguntas.

7.-  Oración final por los hermanos difuntos

De todo lo cual tengo el honor de participarle para su conocimiento, recordándole 
la obligación que tiene de asistir, según lo ordenan nuestras Reglas, que todos juramos  y 
acatamos en el acto de ser recibidos como hermanos.

Se participa igualmente, que según nuestras Reglas, podrán asistir al cabildo con voz 
pero sin voto, los hermanos que tengan cumplidos dieciséis años y sin voz ni voto aque-
llos que tengan cumplidos catorce años, todos ellos con más de un año de antigüedad.

Sevilla, quince de enero de 2020

      El Secretario Primero                                                 Vº Bº El Hermano Mayor

MANUEl SáNCHEZ MACHADo                                    ANToNIo ESCUDERo GAlVáN
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A CRISTo, CAPATAZ CoN 
SUS SIETE PAlABRAS

¡Son golpes de martillo! Con tú aldaba 
en nuestro  corazón, das siete veces 
invocando  los panes y los peces
de una Misericordia que no acaba.

Bastan Siete Palabras que la octava
es latido sin voz que nos ofreces
al desbordar tu Espíritu con creces
cuanto nuestro perdón necesitaba.

Tu voz de trigo y sangre, en los umbrales
del paso de una muerte sacrosanta
-¡divino capataz, varón doliente!-

Manda sobre las fajas y costales
y con Siete Palabras nos levanta:

IGNACIo MoNTAño JIMÉNEZ

lA ÚlTIMA PAlABRA
¡Siete Palabras! Devoción y ofrenda 
ante el altar de un Dios crucificado:
¡perdón de par en par por mí pecado 
con mi mejor propósito de enmienda!
¡Ni una Palabra más! Cristo refrenda 
con la Sangre final de su costado
que toda la Pasión se ha consumado
y que deja su Cuerpo como prenda.

Y la Palabra se hace testamento 
y testimonio vivo y sacramento,
iPalabra de Verdad,que el Amor labra
con voz tan elocuente y tan sencilla, 
que en el Miércoles Santo de Sevilla 
cabe en Siete Palabras, la Palabra!

IGNACIo MoNTAño JIMÉNEZ



15 de octubre de 1970, el Ilmo. Sr. Teniente Vicario General 
del Arzobispado de Sevilla, firma el decreto por el que se aprueba 
la fusión entre la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San 
Vicente y la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las 
Siete Palabras, María Santísima de los Remedios, Nuestra Señora 
de la Cabeza y San Juan Evangelista. Comienza una nueva etapa en 
nuestra larga, extensa y fructífera historia, ahora la continuamos 
en compañía del Santísimo Sacramento del Altar, convirtiéndose en 
nuestro primer Titular, como no podía ser de otra manera.

Importante efemérides la que conmemoramos este año, nos 
unimos, formando una sola e indivisible hermandad, con una de las 
más antiguas hermandades sacramentales, no solo de Sevilla sino del 
mundo entero, ya que la Sierva de Dios Doña Teresa Enríquez de 
Alvarado y Villagrán, pasó por nuestra parroquia en 1511, fundando 
esta Sacramental, solo tres años después de que el Sumo Pontífice 
Julio II Della Rovere, le hiciera entrega  de la Bula Pastoris Aeternis, 
expedida en Roma el 21 de agosto de 1508, en la que se autorizaba 
la fundación de hermandades Sacramentales con las mismas gracias 
y privilegios que la romana de San lorenzo in Dámaso, primera 
sacramental del orbe cristiano. En este mismo año de 1508, funda 
la primera sacramental de España en la villa de Torrijos (Toledo).

las reglas que conservamos de la Hermandad Sacramental fe-
chadas en 1701 y que reproducen fielmente las que la hermandad 
tuvo como primeras de 1535 dicen: 

“Y la de esta iglesia del Señor San Vicente, su fundación debe-
mos a esta Excelentísima Señora Doña Theresa Enrriquez; y así el 
principio de nuestra Regla antigua dice lo siguiente: 

Y porque algunas personas, movidas con Santo y Catholico 
zelo, de la honra del culto Divino, y con acuerdo y parecer de los 
señores beneficiado, y cura de la Iglesia del Señor San Vicente, 
les parecio, que pues todos, ó la mayor parte de los vecinos Pa-
rroquianos desta Collacion de San Vicente, habían tomado la 
Bulla, e Indulgencia plenaria del SANTO SACRAMENTO, de la 
Señora D. Theresa Enrriquez, mujer del Comendador Mayor Don 
Gutierre de Cardenas; la cual gano y truxo a ésta ciudad, que 
seria bien hacer, y ordenar otra Cofradia, y hermandad, paraque 
quando el SANTO SACRAMENTO saliesse, fuesen acompañán-
dole delante en Processión con candelas encendidas, porque EL 
SANTO SACRAMENTO FUESSE MAS ACOPMPAÑADO.

Palabras, que claramente 
manifiestan aver venido esta 
Señora, á fundar por si misma 
esta Cofradía, y en el tiempo en 
que esto aya podido ser, fue por 
los años de 1511. Con que dicha 
Señora avia logrado la Bulla 
referida de Julio II. Del año de 
1508. En que los Reyes Catho-
licos asistieron en esta Ciudad 
con quien vendría esta Señora. 
Como persona hecha á vivir de 
ordinario en su Palacio”.

Desde 1970 nuestra fecha 
de fundación más antigua, pasó 
de 1561 a 1511, como bien 
dice el decreto citado “…Con 
la unión de estas dos supradichas 
hermandades, se formará y que-
dará canónicamente constituida 
para lo sucesivo, en la ya men-
cionada Parroquia de San Vicente, 
una nueva hermandad conjunta, 
con el doble carácter de Sacra-
mental y de Penitencia, la cual 
ostentará el título de: REAL E ILUS-

Se cumple medio diglo de la fusión 
con la Sacramental de San Vicente
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Palabras, que claramente 
manifiestan aver venido 

esta Señora, á fundar por 
si misma esta Cofradía, 

y en el tiempo en que esto 
aya podido ser, fue por los 

años de 1511.



TRE HERMANDAD SACRAMENTAL, 
DIVINA MISERICORDIA, SAGRADO 
CORAZÓN Y CLAVOS DE JESÚS, ÁNI-
MAS BENDITAS DEL PUIRGATORIO, 
SANTO ROSARIO Y ARCHICOFRADÍA 
DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LAS SIETE PALABRAS, MA-
RÍA SANTÍSIMA DE LOS REMEDIOS, 
NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA Y 
SAN JUAN EVANGELISTA, conservan-
do todos los derechos y privilegios 
que por razón de su mayor anti-
güedad le corresponden entre sí” 

Esta unión nos enriqueció 
de forma extraordinaria, la her-
mandad sacramental, nos trajo, 
dos hermandades ya fusionadas 
con ella, la de ánimas Benditas 
del Purgatorio y la de Nuestra 
Señora del Rosario, además de 
llegar a nosotros la portentosa 
imagen del Señor de la Divina 
Misericordia. 

la Junta de gobierno se sien-
te en la obligación de hacer re-
saltar esta efeméride tan impor-
tante en nuestra historia, con 
la realización de diversos actos, 
que se están programando para 
llevarlos a cabo en el cuarto tri-
mestre del año en curso, coinci-
diendo aproximadamente con la 
fecha del decreto de fusión, que 
fue, como hemos dicho ante-
riormente, el 15 de octubre.

Se han previsto cuatro tipos 
de actos a celebrar:

1.- Una acción formativa, com-
puesta por una o varias 
charlas o conferencias, con 
el tema del Santísimo Sa-
cramento.

2.- Una acción social, a llevar 
a cabo con alguna oNG de 
la ciudad o con algún pro-
yecto de ayuda a los más 
necesitados.

3.- Unos cultos extraordinarios, aprovechando el Triduo al Santísimo 
que celebraremos los días 24, 25 y 26 de octubre, dádole una 
especial solemnidad, invitando a la predicación de cada jornada 
a sacerdotes destacados en su devoción a la Sagrada Eucaristía.

4.- Una exaltación de la Eucaristía a celebrar en una fecha aún no 
determinada.

Cuando se tenga la programación cerrada y los actos detallados pro-
cederemos a su publicación en los medios sociales de la herman-
dad y a comunicarlos a todos los hermanos.

Esperamos la asistencia y participación de todos los hermanos 
en esta celebración.
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DoS excelentes pinturas fechadas en el siglo 
xVIII, se exponen en los muros de nuestra sede 
de San Vicente de forma permanente, flanquean-
do la entrada de la capilla del Santísimo Cristo de 
las Siete Palabras.

las dos pinturas, óleos sobre tela, represen-
tan, una a la Virgen con el Niño Jesús dormido, 
estando representado también San Juan niño, en 
actitud de mandar a callar, por eso el lienzo lleva 
el título de la Virgen del Silencio. El otro es una 
representación de San José con el Niño Jesús en 
los brazos. las dos obras de arte están enmarca-

Dos cuadros que forman parte de 
nuestro patrimonio

Se exponen de forma permanente junto a 
la capilla de las Siete Palabras. 

das en dos espléndidos y hermosísimos marcos 
de madera tallada y dorada.

las dos pinturas han sido restauradas por el 
extraordinario restaurador y hermano de nues-
tra hermandad D. Pedro Manzano Beltrán, la de 
la Virgen del Silencio en 2011 y la otra reciente-
mente. El marco del cuadro de San José ha sido 
restaurado y dorado también hace pocas fechas 
por el taller de carpintería religiosa de D. Daniel 
Sánchez Vázquez de Isla Cristina (Huelva).

los dos cuadros formaban parte de la decora-
ción de la capilla sacramental, estaban situados en 
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los laterales del presbiterio de la misma. Pero con 
las obras de restauración de la iglesia, fueron sus-
tituidos por las tablas de Jan Sanders van Hemes-
sen y pasaron a dependencias de la hermandad. 

Un acierto que estos cuadros vuelvan a co-
locarse en la iglesia para admiración de nuestros 
hermanos, feligreses y público en general que vi-
site nuestro templo.   
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DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
ESTimaDoS hermanos, antes de nada quiero presentarme, mi nombre es Jorge Martínez 
Ramos y formo parte de la actual junta de gobierno en el puesto de Diputado Mayor de 
Gobierno, un puesto de una gran responsabilidad, en el quiero dejar todo mi cariño, empeño 
y trabajo para que mi cometido dé los frutos que todos deseamos, principalmente que los 
cultos externos de nuestra cofradía tengan la solemnidad y se desarrollen con la máxima 
seguridad que nuestra hermandad y todos los que deseemos participar en ellos se merecen. 

Quiero poner en vuestro conocimiento, que acercándose las fechas cuaresmales, quiero 
pediros que todo aquel que quiera formar parte del equipo de diputados de tramo, enlaces 
y colaboradores en la organización de la cofradía, se ponga en contacto conmigo por medio 
de mi teléfono móvil 615426309, o a través de mi correo electrónico: 

jjmartinezramos@yahoo.com
Quiero formar un equipo de colaboradores para mantener un listado de hermanos 

dispuestos a trabajar en esta tan importante labor, que es hacer que la estación de peni-
tencia sea segura para todos los que deseen participar en ella.

JORGE MARTÍNEZ RAMOS
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In MEMORIAM
n.H.D. JoSÉ marÍa CoronEl GuaJarDo FaJarDo
El 5 de noviembre falleció N.H.D. José María Coronel Guajardo Fajardo, 

ostentando el número uno de nuestra corporación. Queremos tener este 
recuerdo para este buen y fiel hermano de las Siete Palabras, que ha pasado 
a la contemplación real de nuestro Santísimo Cristo de las Siete Palabras 
y de Nuestra Señora de la Cabeza en la Gloria de Dios Padre. 

José María Coronel ingresa en la hermandad en el año 1942, a la edad 
de 12 años, ha sido un hermano fiel y devoto de sus Titulares en todo 
momento, vistió la túnica de nazareno hasta muy avanzada edad. En el 
año 1992 recibió la medalla de oro de la hermandad, que le distinguía por 
cumplir 50 años de hermano. En el año 2017, al cumplir las bodas de platino 
como hermano, recibió el cordón de oro que portan los hermanos que 
llegan a alcanzar esta efemérides, recibiendo de manos del hermano mayor un relicario de plata 
como recuerdo y un pergamino que recoge esta fecha tan importante. Descanse en la paz del Señor. 

n.H.D. Juan Carmona GonZÁlEZ
El pasado día 14 de septiembre falleció nuestro hermano D. Juan 

Carmona González, a la edad de 86 años, después de pertenecer a nues-
tra hermandad durante 72 años y ostentando el número 3 de nuestra 
nómina. Toda una vida fiel a sus Sagrados Titulares y con una fe y devoción 
inquebrantables. Desde la Junta de Gobierno elevamos una oración al 
Santísimo Cristo de las Siete Palabras para que ya lo tenga en su Gloria 
y a los familiares les animamos a que sigan el ejemplo de tan admirable 
hermano y cofrade. Mostramos una foto de Juan Carmona, en su domicilio 
de la calle Baños 43, viendo pasar su cofradía desde los balcones de su 
domicilio y su rostro el de un buen cofrade y mejor persona. Descanse 
en la paz del Señor

n.H.D. TomÁS FErnÁnDEZ marTÍn
El 18 de septiembre dejaba este mundo nuestro hermano Tomás 

Fernández Martín, después de 61 años de hermano, también toda una 
vida perteneciendo a la hermandad de sus amores y ostentando el nú-
mero 32 de nuestra nómina, una familia en la que la devoción a nuestros 
Sagrados Titulares está muy enraizada y sobre todo Tomás tenía una 
predilección especial por nuestro crucificado. Desde la Junta de Go-
bierno alentamos a sus familiares a seguir el ejemplo de esta persona 
tan especial como cristiano, hermano y cofrade. Ponemos a los pies de 
nuestro Titulares nuestras oraciones para que se encuentre ya ante la 
presencia real de Dios nuestro Señor. Mostramos una foto de Tomás 
Fernández delante del paso del Santísimo Cristo de las Siete Palabras. 
Descanse en la paz del Señor
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Reflexión sobre el Padre Nuestro (I)
1. PadRe nUeStRO QUe eStaS en eL cieLO

Uno de los mejores regalos que nos dejó Jesús es 
esta posibilidad de presentamos ante Dios como hijos.

Esa es nuestra verdad más profunda. El que nos 
llama a todos y nos conoce por nuestro nombre, espera 
que nosotros le demos un nombre, que lo llamemos. 
Nombrar a alguien es conocerle y quererle. Y Dios 
espera emocionado que lo llamemos; se le estremecen 
las entrañas cuando lo hacemos de verdad.

Padre, no hay invocación más hermosa de Dios. 
Ninguna otra palabra nos evoca la imagen de la ternura 
de Dios.

¡Padre! Es el primer grito que brota del corazón 
humano cuando vive habitado no por el temor a Dios, 
sino por una confianza plena en su amor creador. Es el 
grito que le surge al hijo pródigo cuando se encuentra 
sin ninguna esperanza. Y confía en que al menos le trate 
como a unos de sus jornaleros. Pero este Padre es más 
grande de lo que nos imaginamos...

…Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún 
distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, 
se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: -Padre, he pecado 
contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo 
tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: - Enseguida, traed 
el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo en el dedo y 
sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. 
Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. 
Y empezaron la fiesta… (Lc 15, 20 – 24)

Pero todavía es más sorprendente. Es capaz de hu-
millarse ante su hijo mayor y salir de la fiesta a rogarle 
que entre. Que comparta la mesa con ellos. A pesar de 
la dureza de corazón de su hijo le pide con cariño que 
les acompañe…

… Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle 
que entrara. Pero él respondió a su padre: ---Mira, tantos 
años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden tuya, 
y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con 
mis amigos. Pero, cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha 
gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el 
ternero cebado. Le contestó: ---Hijo, tú estás siempre con-
migo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había 
perdido y ha sido encontrado. (Lc 15, 28 – 31)

Ahora bien, si nos atrevemos a llamarle Padre, nos 
comprometemos a portarnos como hijos. 
Todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad.

nuestro. Un grito en plural al que es Padre de 
todos. Una invocación que nos arraiga en la frater-

nidad universal y nos hace responsables ante todos 
los demás.

Nos presentamos ante el Señor como hermanos. Y 
como lo de ser hijos, tampoco lo de ser hermanos es 
conquista o logro nuestro, sino regalo de Dios, que se 
convierte en tarea a lo largo de toda nuestra vida. Esto 
no quita que sea difícil para nosotros y que tengamos 
que confesar muchas veces nuestra desorientación 
en este terreno.

2.-venGa a nOSOtROS tU ReinO
El anuncio de la llegada del reino de Dios fue el 

tema central de la predicación de Jesús. 
“El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en 

un campo; lo descubre un hombre, lo vuelve a  esconder y, 
lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar 
ese campo. (Mt 13, 44)

Escuchar a Jesús en el Evangelio nos permite oír 
muchas ideas acerca del Reino de Dios. Unas en for-
ma de parábolas, otras  con ejemplos de su realidad 
cotidiana, o como pequeñas historias. Uno de los 
denominadores comunes de estos relatos es la alegría 
que produce su descubrimiento y su acogida. Aquellos 
que escuchan su palabra, que entienden los misterios 
del Reino, son invitados a contárselo y ofrecérselo a 
los demás.

“¿A qué es semejante el Reino de Dios? ¿A qué lo com-
pararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó 
un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse 
árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿A qué 
compararé el Reino de Dios? Es semejante a la levadura 
que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, 
hasta que fermentó todo” (Lucas 13,18).

El Reino ya está presente. No se impone ni por la 
fuerza ni por dinero y por eso a veces no se descubre, 
va abriéndose paso lentamente en medio de las dificul-
tades. Cuando queremos atraparlo y que sea el Reino 
de unos pocos, los privilegiados, los buenos, los volun-
tarios…se nos escapa de las manos porque el Reino 
es para todos, universal, aunque por fuera parezca una 
cosa pequeña. otras veces queremos identificarlo con 
algo de lo ya logrado, pero Jesús nos recuerda que el 
Reino en plenitud se desvelará al final de los tiempos. 
El Reino no sólo son valores muy importantes y muy 
necesarios para nuestro mundo como la paz y la justi-
cia, la bondad y la solidaridad, sino que es Dios mismo 
haciéndose presente entre nosotros.
(Adaptado de CIPE. Centro de Iniciativas de Pastoral 
de Espiritualidad)

REYES RAMOS
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Soy de las Siete Palabras
he haBLadO mucho de nuestra cofradía. Mucho. 
Entre amigos, en tertulias… sobre todo en la radio, 
en la puerta de la parroquia de San Vicente cada 
Miércoles Santo. Pero nunca había escrito en este 
boletín. Siempre hay una primera vez para todo y la 
mía, como cristiano, fue precisamente cerca de nues-
tras imágenes. El día elegido por mis padres era muy 
señalado en nuestro país: el 12 de octubre de 1987 
fui bautizado en este templo. Mis abuelos maternos 
vivían cerca y mi madre, Asunción, se había criado en 
la feligresía, en la plaza Duque de Veragua, donde mi 
abuelo regentaba un hostal. No obstante, tanto mi 
hermano Enrique como muchos de mis primos fueron 
apuntados a las Penas al nacer.

Recuerdo, a pesar de ser muy pequeño, el día que 
fueron a inscribirme a mí. Antes entramos a la iglesia. 
Y allí se produjo el flechazo: vi la capilla de nuestro 
Cristo y ya no hubo vuelta atrás aquella Navidad de 
1993. Tanto lloré que conseguí salirme con la mía: ser 
hermano de la hermandad de ese Cristo, de las Siete 
Palabras. Desde entonces, y tenía solo 6 años, mi ilusión 
era salir de nazareno, pero hasta que no tuviera la edad 
de hacer la Primera Comunión no me dejarían. Y llegó 
ese momento: cuatro años más tarde vi cumplida mi 
ilusión infantil y formé parte del cortejo de la Virgen. 
Salíamos por entonces desde la iglesia de la Misericordia 
debido a las obras de restauración de San Vicente.

Cuento todo esto porque muchos hermanos 
que lean estas líneas se sentirán identificados con 
mi corta experiencia. Nuestro mejor tesoro son 
nuestras vivencias y, si en algo nos diferenciamos 
los sevillanos y tal vez los andaluces en general del 
resto de compatriotas es de conocer y ahondar 
en profundidad en nuestras raíces, unas raíces que 
se conservan en nuestra ciudad gracias al cordón 
umbilical que nos une con nuestras hermandades.

JAVIER BLANCO
Periodista 

Desde entonces, y continúo brevemente, he vivido 
y sentido la hermandad más de cerca, por épocas, ya 
que el poco tiempo libre que nos deja el trabajo, en 
mi caso como periodista, no ayuda. Durante muchos 
años he tenido que vivir la cofradía el Miércoles Santo 
desde fuera. Pero desde dentro a la vez. Contar por la 
radio, en El llamador de Canal Sur Radio, la salida y la 
entrada de nuestra cofradía con la medalla colgada ha 
sido un gran privilegio por muchas razones: porque 
sabía bien de lo que hablaba, conocía cada detalle, los 
ojos de muchos nazarenos que me miraban denotaban 
empatía y cariño y he podido compartir a través de 
las ondas muchas experiencias. Aunque algunas, las 
mejores, la reservo para mí y en este momento, para 
ti, querido hermano.

Inolvidable será para siempre aquel Miércoles 
Santo de 1999 en el que, con tan solo once años, 
le recé a la Virgen de la Cabeza porque mantuvie-
ra con vida esa noche a mi abuela Angelita para 
poder acompañarle de nazareno. Se fue al cielo la 
tarde siguiente. o aquella primera Cuaresma en 
la hermandad, en 2004, cuando éramos tan solo 
unos cuantos jóvenes, como Antonio Muñoz, hoy 
sacerdote, José María, Ana, Irene, Isa, los hermanos 
Romo, Marimé o un pequeño Javi Rodríguez, hoy 
contraguía del paso de misterio, entre otros. Re-
cuerdo volver a las tantas a casa en autobús con un 
fuerte olor a incienso al haber salido de acólito, el 
Santo Entierro Grande ese mismo año con la música 
de palio, las procesiones de la Virgen del Rosario 
y, recientemente, mi regreso al cuerpo de acólitos 
tras cumplir 25 años como hermano. Por todo esto, 
mucho más y todo lo que está por venir, yo no sé 
tú, pero yo presumo de cofradía y hermandad. Y 
digo, muy orgulloso: “¡Yo soy de las Siete Palabras!”



vivimoS una época en la que la imagen juega 
un papel esencial y quizás se nos escape que, como 
decía el principito en la novela de Antoine de Saint-
Exupéry: “lo esencial es invisible a los ojos”…aun-
que no debería ser así.

Me pregunto a veces: ¿Qué es lo esencial de una 
Hermandad?

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que 
las imágenes de nuestros titulares, pues al fin y al 
cabo, son lo que diferencia unas hermandades de 
otras.

otros pueden pensar que el estilo de la her-
mandad, de negro, de capa, de barrio, con o sin mú-
sica etc.es  esencial pues es lo que le da su “sello” y 
también esto es cierto.

Pero hay algo más esencial sin lo cual una her-
mandad no puede existir ni subsistir y que va implí-
cito en la palabra hermandad y son sus hermanos; 
pongo hermandad y no cofradía porque es lo que 
fundamentalmente pienso que debemos ser; si no 
existe una hermandad “viva” los 365 días del año, 
puede existir una cofradía, y puede que sea una 
hermosa cofradía, pero será algo externo y puede 
quedarse solo en eso.

los hermanos somos necesarios todo el año 
aunque también el día de la salida,  por supuesto. 
Todos tenemos algo que aportar, unos podrán más, 
otros menos por cuestión de trabajo, tiempo, sa-
lud….pero seguro que todos podemos implicarnos 
un poquito más, ofrecernos a ayudar y participar 
en los cultos tan numerosos que tenemos, en los 
besapiés y besamanos, y en los actos que nos pro-
ponga la hermandad a lo largo del año; así podre-
mos conocernos mejor, intercambiar ideas, hacer y 
construir hermandad.

Pero siendo todas estas cosas importantes o 
muy importantes, el fundamento de todo, lo esen-
cial, puede pasar casi inadvertido muchas veces por-
que no se “ve”, no tiene una imagen concreta que 
lo represente, ni se “oye” porque suele escucharse 

Lo Esencial

mejor en el silencio; me refiero como supondréis al 
Santísimo, a Jesús en el Sagrario. Siendo hermandad 
y siendo además sacramental es básico que tenga-
mos esto claro porque sino todo lo demás puede 
ser precioso pero sin fundamento.

Como sabréis todos los jueves del año tenemos 
adoración al Santísimo de 19.30 a 20 h; media hora 
en la que pararnos a pensar por donde vamos, qué 
sentido tiene lo que hacemos, qué cosas nos quitan 
la paz o la alegría, qué tenemos que agradecer o que 
pedir. Unos momentos de silencio en esta sociedad 
tan llena de ruido para reflexionar y para escuchar 
las hermosas meditaciones que hace nuestro queri-
do Alberto

No os canso más, os invito a venir aunque no 
hace falta que os lo diga porque la hermandad es 
vuestra casa.

Un abrazo

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Promotora Sacramental
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“Solo con el corazón se puede ver bien; 
lo esencial es invisible a los ojos”
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cORPUS chRiSti
El jueves 11 de junio, celebración del Corpus Christi, nuestra archicofradía participará, 

como todos los años en los actos de la festividad, dado nuestro carácter sacramental.
Igualmente animamos a todos a participar en la procesión eucarística en represen-

tación de nuestra hermandad, ya que asistiremos corporativamente a la misma, para 
lo que estamos citados a las 8.45 horas en el Patio de los Naranjos de la S.I. Catedral.

PROceSiÓn de 
iMPedidOS

El domingo 17 de mayo, a las nueve trein-
ta horas, se celebrará la anual procesión de 
impedidos para llevar el Santísimo a las per-
sonas enfermas, que por sus circunstancias no 
pueden acercarse a la parroquia para recibir 
a Comunión. 

Comenzando la Santa Misa a las 9,30 h. ini-
ciándose la Procesión al término de la misma.

El acompañamiento musical estará a cargo 
de la Banda de Música de Ntra. Sra. del Car-
men de Villalba del Alcor.

FUnciÓn aL SaGRadO 
cORaZÓn de JeSÚS
El viernes 19 de junio, a las ocho de 

la tarde, consagramos nuestro anual y 
solemne función sacramental en honor 
de nuestro titular el Sagrado Corazón 
de Jesús. 

ocupará la sagrada cátedra nuestro 
director espiritual, Rvdo. Sr. D. Carlos 
Coloma Ruiz, párroco de San Vicente 
Mártir.

os invitamos a asistir a esta última 
función del curso que nos sirve parar 
cerrar el curso cofrade en convivencia 
entre hermanos
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Plaza de la Encarnación 
(Esquina José Gestoso) 

SEVILLA
Tel. 954 229 749

Móvil 619 644 145

ESPECIALIDAD EN
DESAYUNOS, COMIDAS

CASERAS, ARROCES
Y BUEN TAPEO

Traspalacio, 1
Teléfono 955 71 62 72

41806 UMBRETE - (Sevilla)

Casa 
  Rufino
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SOLEMNE BESAMANOS
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA

MISERICORDIA
el día 4 de Abril, sábado de Pasión, durante todo el día,

finalizando a las 21,00 h. con el Ejercicio del 

Santo Vía Crucis y Solemne Traslado
a su paso procesional

R R

El día 19 de Abril, a las 12,00 h., segundo Domingo de Pascua, 
en el que San Juan Pablo II instituyó el día de la Divina Misericordia, 

SOLEMNE MISA
en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA
oficiada por nuestro Director Espiritual el

Rvdo. P. D. Carlos Coloma Ruiz

Sevilla, 2020
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